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                                                 Cobertores Térmicos 

Tarifa de Precios PVP 2018 

 
 

Opción 1 -  Cobertor solar térmico “a medida” 
 

Código    Descripción             PVP recomendado 
 
1001            Cobertor solar-térmico 400 micras burbuja clásica azul                            6,15 €/m2 

                                 La burbuja con mejor relación calidad/precio del mercado. 

               Novedad 
1006            Cobertor solar-térmico 500 micras burbuja clásica        oro                           8,00 €/m2 

                                                       Vuelve la burbuja clásica ORO de COBERTOLDO, disponible ahora en 500 micras, mayor duración. 

         
 

1004        Cobertor solar-térmico 400 micras burbuja GeoBubble azul claro             7,50 €/m2 

           Burbuja Geobubble en color azul luminoso traslucido con óptima trasmisión de la energía solar. 

                 

1005         Cobertor solar-térmico 500 micras burbuja Geobubble trasparente           8,60 €/m2 

         Burbuja Geobubble transparente que permite una visión nítida de la iluminación nocturna de la piscina. 
 

1003         Cobertor solar-térmico 500 micras Geobubble         New EnergyGuard       9,40 € /m2 

             
Burbuja con exclusiva tecnología de filtrado de los rayos solares que calienta el agua al mismo tiempo que 

          inhibe  el crecimiento de algas. New EnergyGuard, trasmisión selectiva patentada. Rechace imitaciones.  

 

 

Opción 2 – Cobertor solar térmico  “Formato Express”         

 

                           

Código    Descripción                              PVP recomendado 5,80 €/m2    
                                                                Ahorre tiempo y dinero con el formato EXPRESS.  

                                                                   
 1020              Cobertor  EXPRESS  burbuja clásica azul 400 µ medidas   6 x 3,00 m          104,40 € 
 1022              Cobertor  EXPRESS  burbuja clásica azul 400 µ medidas   7 x 3,50 m          142,10 € 

 1024              Cobertor  EXPRESS  burbuja clásica azul 400 µ medidas   8 x 4,00 m          185,60 €  
 1026                            Cobertor  EXPRESS  burbuja clásica azul 400 µ medidas   9,50 x 4 m          220,40 € 

 1028              Cobertor  EXPRESS  burbuja clásica azul 400 µ medidas  10 x5,00 m          290,00 €  

 
 El Cobertor Solar FORMATO EXPRESS. Le permite tener el producto en su tienda para la inmediata disposición de su cliente. 

 Se sirve ya confeccionado en 5 medidas estandarizadas y refuerzo de PVC cosido en un ancho, para adaptar un enrollador. 

 Suministrado en bolsa con consejos de uso e instrucciones para poder adaptarlo a las medidas exactas de la piscina. 
 

 

 
                         Para la confección de cobertores a medida inferiores a 10 m2 CONSULTAR PRECIO. 

No olvide que hay disponible para su cobertor térmico “a medida”, refuerzo en el perímetro, orillo bisagra, orillo 

en T, cajeado de escalera y flotador de avance.                                                                     Consulte en la página siguiente 
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ENTREGA 
INMEDIATA 

Con refuerzo de lona 
cosido en un ancho GRATIS 



Cobertores Térmicos 

 Tarifa de Precios PVP 2018 

 
 

Accesorios cobertor solar térmico “a medida” 

 

Código    Descripción      PVP recomendado  
 
 

2001   Orillo refuerzo perimetral cosido                  3,70 €/m 
                                        (En PVC para refuerzo cobertores solares) 

 
 

 
2002   Orillo bisagra                     7,85 €/m 
                                       (       (Cosido para doblar el cobertor solar en el uso del enrollador) 

 
 
 

2003   Orillo en T        11,65 €/m 
                                           (Permite el uso del enrollador en piscinas con forma irregular)  
                                            
 
 

 
2004   Refuerzo flotador de avance                               24,95 €/m 
                                               (Con tubo de espuma y cuerda para tirar) 
 
 

 
2005   Cajeado para escalera fija                     30,80 € 
                                               (Para recortar “IN SITU“) 
 

 
 
2006               Ojal  P.V.C  cubierta solar           1,60 € 
                                               (Solo aplicable en cubiertas con refuerzo perimetral 
                                               para facilitar el avance de la cubierta) 

 
 

 
2007   Cinta enrollador con pinza           3,50 € 
   (Sistema “cocodrilo” no necesita ojal ni orillo para enganchar al cobertor) 

 
 

2008   Sacabocado corte cilíndrico nº6          5,00 € 
   (Recomendado para hacer los agujeros y pasar el tornillo de la pinza del enrollador) 
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Enrolladores y Fundas 

Tarifa de Precios PVP 2018 

 
Enrolladores telescópicos 
 

Modelos manuales 
Código         Descripción               PVP recomendado  
3001   Enrollador  BASIC 4.00-5.50 m. Tubo 80 mm     165,00 € 
3002   Enrollador  PLUS  4.00-5.50 m.  Tubo 100 mm  275,00 €   
3003   Enrollador  MAXI-PLUS  5.40-7.25 m.  Tubo 100 mm   358,00 € 

Cada enrollador mod. manual está compuesto de Tubo Telescópico de Aluminio 80 ó 100 mm de diámetro según 
modelo, con dos soportes de Acero Inox., uno en forma de T y otro con ruedas  
      
      

 Modelos automáticos                                            
           

3008  Enrollador automático BASIC 3.60-4.40 m Tubo 80 mm  435,00 € 
3009  Enrollador automático PLUS  4.80-6.20 m Tubo 90 mm  495,00 € 
3010  Enrollador automático MAXI-PLUS 5.60-7.40 m Tubo 110 mm 635,00 € 

Cada enrollador  mod. automático está compuesto de Tubo Telescópico de Aluminio 80, 90 ó 110 mm de 
diámetro según modelo, dos soportes, uno en forma de T y otro con ruedas. Incluye mando y cargador 

 

    
Todos nuestros enrolladores llevan CINTAS REGULABLES con el exclusivo 
sistema de PINZA “cocodrilo” especial para enganchar al cobertor SIN      
necesidad de hacer OJALES ni REFUERZOS 

 
 

Fundas protectoras cobertor-enrollador 
 

Aconsejable para la protección diaria de su cobertor solar                              
La funda reflectante tiene un metro de ancho por el largo requerido, e incluye 3 cinchas de sujeción con broche 

 
Código             Descripción                     PVP recomendado  
3030       Funda Reflectante Protectora 3.00 m largo        45,00 € 
3032       Funda Reflectante Protectora 3.50 m largo        48,00 € 
3034       Funda Reflectante Protectora 4.00 m largo        51,00 € 
3036       Funda Reflectante Protectora 4.50 m largo        54,00 € 
3038       Funda Reflectante Protectora 5.00 m largo        56,00 € 
3040       Funda Reflectante Protectora 5.50 m largo        59,00 €  
3042       Funda Reflectante Protectora 6.00 m largo        65,00 €   
3044       Funda Reflectante Protectora 6.50 m largo        70,00 € 
3046       Funda Reflectante Protectora 7.00 m largo        75,00 € 
 
 

Recomendamos que para una mayor duración de los cobertores solares, cuando encarguen un 
enrollador, lo soliciten junto con su funda protectora correspondiente. 
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Cobertores de Protección 

Tarifa de Precios PVP 2018 
                      
              

Cobertor de Protección  modelo Premium 
Lacado ambas caras y fabricado Conforme normativa NFP90-308 
                                                        
 
Código    Descripción      PVP recomendado  
 
 

  COBERTOR CON ANCLAJE INOX (3 piezas)  OPCION A 
 

4008   Cobertor de protección  COLOR  azul/negro   11,40 €/m2   

 
4010   Cobertor de protección  COLOR  azul/beige   11,40 €/m2 

 
4012   Cobertor de protección  COLOR  verde/beige  11,40 €/m2 

 

4022   Cobertor de protección COLOR marrón/marrón                   13,70 €/m2 

 
 

 COBERTOR CON ANCLAJE ESCAMOTEABLE (2 piezas)  OPCION B 
 

4002   Cobertor de protección  COLOR  azul/negro   10,70 €/m2 

 
4004   Cobertor de protección  COLOR  azul/beige   10,70 €/m2   

 

4006   Cobertor de protección  COLOR  verde /beige  10,70 €/m2 

4020   Cobertor de protección COLOR marrón/marrón                   13,05 €/m2 

 
 

 COBERTOR CON ANCLAJE PICAS INOX. PARA CESPED  
 

4014   Cobertor de protección  COLOR  azul/negro     12,90 €/m2  

 
4016   Cobertor de protección  COLOR  azul/beige   12,90 €/m2 

 
4018   Cobertor de protección  COLOR  verde/beige  12,90 €/m2 

 

 

Nota: Todos nuestros cobertores se suministran con los tensores y anclajes necesarios para su instalación,  

incluidos  dentro de su precio por m2. 

 

Para la confección de cobertores a medida inferiores a 10 m2 CONSULTAR PRECIO 
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Cobertores de Protección 

Tarifa de Precios PVP 2018 
 

   Accesorios cobertores de Protección  

   Código    Descripción                              PVP recomendado 
 

      Tensor de goma 8 mm regulable: 
   5001      25cm doblado y 50cm longitud total   (estándar)                  1,60 € 
   5002      40cm doblado y 80cm longitud total   (largo)      2,15 € 
   5003      60cm doblado y 120cm longitud total (extra largo)     2,50 € 
 

 
   5004      Goma tensora por metros (8mm.de grosor)     1,80 € 
 

 
   5005      Taco anclaje expansión acero Inox. AISI 316                           1,50 € 
      Longitud 25 mm, diámetro 8 mm. Rosca M6 

 
 
   5006      Tornillo acero Inox. revestido nylon blanco    0,67 € 
      Con tornillo cabeza vista. Rosca M6 

 
   5007      Taponcillo blanco para taco 8mm.      0,08 € 
 

   5008      Taponcillo marrón para taco 8mm.      0,08 € 
 
 
   5009      Conjunto anclaje: taco laton y tornillo Inox.    1,55 € 
      Taco: Longitud 35 mm, diámetro 10 mm. Rosca M8 
      Tornillo Inox., con rosca parcialmente pulida para no dañar goma tensora 

 
   5010      Pica para césped acero Inox.      4,15 € 
      Medidas: 260 mm x 20 mm x 3 mm 
 

 
5011      Anclaje inoxidable para sujeción muro     1,60 €  
      Rosca M-6 
 

 
 

5013      Cable de  acero  con sus accesorios:                                
      Tensores Tubulares, Sujeta-cables, Tornillos y Tacos                     85,00 € 
      Hechos a medida 

 
 
5014    Cajeado de escalera cobertor de protección                      30,80 € 
 
 

Nota: Los cables de acero son necesarios para cobertores de protección de más de 75 m2 
(Consultar cantidad necesaria) 
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Cobertores de Barras 

Tarifa de Precios PVP 2018 
                 Colores disponibles 

 

 
 
COD. 8050 

 
 
 
COD. 8051 

 

 

COD. 8052 

Sistema de enrollado manual que permite destapar y cubrir la piscina fácilmente una sola persona 
 

El cobertor de seguridad con barras permite su uso tanto en verano como en invierno gracias a su sistema 
enrollable con manivela. Está compuesto por una estructura de barras de aluminio de 50 mm junto con nuestra 
lona de P.V.C. conforme normativa europea  NFP90-308 y certificación ISO 9001 
 

Para el cálculo del tamaño del cobertor, se toma la medida de largo y ancho del vaso de la piscina  y se le suman  
25 cm perimetrales. Así por ejemplo para una piscina de 8 x 4 m se fabrica un cobertor de 8.50 x 4.50 m.  
La medida máxima recomendada de ancho para este tipo de cobertores es de 6 m. 
 

P.V.P. Recomendado   TABLA DE MEDIDAS TOTALES COBERTOR TERMINADO                           

 
 

Ancho 
3,00 m 

Ancho    
 3,5 m 

Ancho 
 4,00 m 

Ancho 
 4,50 m 

Ancho 
 5,00 m 

Ancho   
5,50 m 

Ancho  
6,00 m 

Largo  5,00 m 896,87€ 915,87€ 934,87€ 953,90€ 972,90€ 991,90€ 1.010,90€ 

             5,50 m 908,57€ 929,37€ 950,17€ 971,00€ 991,80€ 1.012,60€ 1.033,40€ 

 6,00 m 1.010,60€ 1.033,20€ 1.055,80€ 1.078,40€ 1.101,03€ 1.123,63€ 1.146,23€ 

6,50 m 1.022,27€ 1.046,70€ 1.071,10€ 1.095,50€ 1.123,63€ 1.144,33€ 1.168,73€ 

7,00 m 1.033,97€ 1.060,17€ 1.086,40€ 1.112,60€ 1.138,80€ 1.165,00€ 1.191,23€ 

7,50 m 1.136,00€ 1.164,00€ 1.192,00€ 1.220,03€ 1.248,03€ 1.276,03€ 1.304,03€ 

8,00 m 1.147,70€ 1.177,50€ 1.207,30€ 1.237,13€ 1.266,93€ 1.296,73€ 1.326,53€ 

8,50 m 1.159,40€ 1.191,00€ 1.222,60€ 1.254,20€ 1.285,83€ 1.317,43€ 1.349,03€ 

9,00 m 1.261,40€ 1.294,83€ 1.328,23€ 1.361,63€ 1.395,03€ 1.428,47€ 1.461,87€ 

9,50 m 1.273,10€ 1.308,30€ 1.343,53€ 1.378,73€ 1.413,93€ 1.449,13€ 1.484,37€ 

10,00 m 1.284,80€ 1.321,80€ 1.358,80€ 1.395,83€ 1.432,83€ 1.469,83€ 1.506,83€ 

10,50 m 1.386,83€ 1.425,63€ 1.464,43€ 1.503.27€ 1.542,07€ 1.580,87€ 1.619,67€ 

11,00 m 1.398,53€ 1.439,13€ 1.479,73€ 1.520,33€ 1.560,97€ 1.601,57€ 1.642,17€ 
 

ACCESORIOS SUMINISTRADOS CON CADA COBERTOR: 

Tensores, carracas y anclajes  - barras de aluminio  -  manivela manual de enrollado  y cintas. 
TRANSPORTE NO INCLUIDO  

-7- 



Condiciones generales de venta                  

 

1.- Ámbito de aplicación y precios 
Las siguientes condiciones de venta, se aplican a todos los pedidos y ventas de nuestros productos. Cualquier modificación de estas 
condiciones deberán ser previamente aceptadas por escrito por Cobertoldo. Los precios de nuesra tarifa son precios PVP y estan 
expresados en Euros (€), no incluyen impuestos ni transporte. Cobertoldo podra variar, los precios, promociones y descripciones que 
aparecen en tarifa, como resultado del encarecimiento de la materia prima de origen, en cualquier momento, sin previo aviso. 
Esta tarifa anula a las anteriores, y es valida hasta el 31-12-2018 salvo modificación por causas ajenas a nuestra voluntad. 
 

2.-Pedidos  
Los pedidos deben de efetuarse por politica de calidad, por escrito o correo electronico en los impresos facilitados para tal fin. El cliente 
debe revisar los presupuestos previos que le sean enviados por nuestro departamento comercial  ya que Cobertoldo no se responsabiliza 
de cualquier error en este presupuesto una vez aceptado por el cliente.  
  

3.-  Plazos de Entrega  
Los plazos de entrega se dan a titulo indicativo, no dando lugar a ninguna reclamación  los retrasos que pudieran producirse por razones 
propias o ajenas. 
 

4.- Expedición, transporte y embalaje 
El porte de la mercancia será por cuenta del cliente siempre y cuando el pedido no supere los 195 € antes de IVA. Tambien serán por 
cuenta del cliente los portes de cobertores de barras y enrolladores que se pidan sin su cobertor. El coste de los portes se reflejará en el 
presupuesto y se calculará según el tamaño y el tipo de cobertor, habiendo un minimo de 15 € para España Peninsular y 25€ para las islas 
Baleares. Los portes a las islas Canarias serán tramitados por cuenta del cliente. 
Toda la mercancia se envia con un embalaje estandar, toda mercancia que requiera un embalaje especial se cobrará aparte. 
 

5.- Recepción de mercancia  
Cobertoldo recomienda que se compruebe la mercancia inmedidatamente despues de su recepción y siempre se indique en el albaran de 
entrega del transportista “MERCANCIA PENDIENTE DE REVISIÓN”, requisito imprescindible impuesto por las agencias de transporte para 
poder tramitar cualquier reclamación. En caso de daños de transporte o falta de bultos deberá de ser comunicado a nuestro departamento 
comercial y/o a la agencia de transportes en menos de 24 horas. Cuando la agencia sea la responsable del siniesto, la resolución de la 
reclamación dependerá de la propia agencia, no siendo Cobertoldo en ningún caso responsable ni subsidiario de la reclamación. 
 

6.- Condiciones de pago 
Los pedidos se pagarán al contado a la recepción de la mercancia, ó recibo bancario, una vez concedida la apertura de credito. Cualquier 
retraso en el pago de sus pedidos, dará lugar a la congelación inmediata de la cuenta, y al pago por parte del cliente de comisiones 
bancarias y costes judiciales derivados de la reclamación del impago. 

 

7.- Garantía 
Todos nuestros productos tienen una garantia de 2 años a partir de la fecha de compra. Nuesta garantía comprende la reparación o 
sustitución en nuestra fabrica o en servicio post-venta del material defectuosos. Los gastos de transporte de ida y vuelta, están exluidos de 
esta garantia. Toda reparación o sustitución no será efectuada hasta la recepción o inspección del material por parte de Cobertoldo® . La 
garantia no cubre aquellos casos en los que el producto haya sido manipulado, utilizado o instalado incorrectamente. La garantía debe 
acreditarse obligatoriamente con la factura de compra del producto. 
 

8.- Reclamaciones y devoluciones 
No se admitiran devoluciones ni reclamaciones de cobertores fabricados a medida ni transcurridos 15 dias desde la recepción de la 
mercancia. Para poder aceptar una devolución, la mercancia deberá hallarse en perfecto estado de comercialización , aportar su 
documento de compra y hallarse en su embalaje original,. Los gastos de transporte seran por cuenta del cliente. Las devoluciones no 
conformes serán rechazadas, corriendo los riesgos y cargos por gastos a cuenta del cliente. En ningún caso se admitirán devoluciones de 
trabajos o productos especiales hechos a medida por solicitud de nuestros clientes. 
 

9.- Reserva de dominio.  
La empresa se reserva la propiedad de la mercancia  vendida hasta que el comprador no haya satisfecho enteramente su precio y, 
entretanto, podrá retirarla total o parcialmente del domicilio de aquel. 
 

10.- Jurisdiccion y ley aplicable  
Cualquier litigio entre las partes se someterá a la jurisdiccion y competencia exclusiva de los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Arganda. 
Salvo normas imperativas del lugar de comercialización y, supletoriamente a estas condiciones, la venta se regirá por la ley española. 
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